Colegio San Agustín
Los Negrales
Dpto. Pastoral

Los Negrales, Septiembre de 2017
Estimada familia:
Desde el Departamento de Pastoral del Colegio nos ponemos en contacto con vosotros
saludándoos cordialmente en este inicio de curso con el fin de informaros que, desde el
Colegio os ofrecemos la posibilidad de que vuestro hijo continúe su camino de educación en la
fe.
Nos gustaría que vuestro hijo participe en la Catequesis de Confirmación. La finalidad
de estas catequesis es seguir creciendo como cristianos, educando a sus hijos, en valores
humanos y cristianos.
Para participar en estos grupos será necesario rellenar la ficha de inscripción adjunta y
entregarla personalmente en el despacho de Pastoral del Colegio junto al dinero, los
días 3 y 5 de octubre, de 16:30h a 17:30h. Pueden entregarla los mismos alumnos en
clase a su profesor de religión. También os detallamos algunas informaciones prácticas que
queremos que tengáis en cuenta:
• Las Catequesis de Confirmación serán los viernes por la tarde en el horario que mejor se
adapte a los alumnos al salir de clase. Para los alumnos de 1º y 2º ESO el horario de
los grupos será de 17:15h – 18:15h. El resto de cursos el horario es a las 15:30h.
• La inscripción será de 10€ anuales que se abonará en el despacho de pastoral con los
datos solicitados en la ficha.
• A lo largo del año tendremos alguna reunión con vosotros, padres, para informaros,
aprender y crecer juntos en esta tarea de educación en la fe. Igualmente tendremos con los
chicos alguna convivencia (salida de fin de semana) a lo largo del año y les pediremos que
asistan a misa en la Parroquia del Carmen.
• El comienzo de las catequesis de confirmación será el viernes 20 de Octubre.
• Si por algún motivo no pueden apuntar a su hija/o a en la Confirmación que se ofrece
desde el Colegio, también puede hacerlo en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen a
cargo de los PP. Agustinos.
Quedo a vuestra disposición para cualquier consulta o duda. Recibid un saludo cordial.
P. Isaac Estévez Sánchez
Coordinador de Pastoral
Párroco de Nuestra Señora del Carmen (Los Negrales)
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Colegio San Agustín
Los Negrales
Dpto. Pastoral

FICHA DE INSCRIPCIÓN – CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN

Nombre y apellidos (niño/a) _________________________________________________________________________
Fecha nacimiento ____________________________ Curso y letra _______________________________________
Nombre del padre ____________________________ Nombre de la madre _____________________________
Dirección _____________________________________________________________________________________________
Teléfono contacto (casa y móvil) ___________________________________________________________________
Parroquia a la que pertenece _______________________________________________________________________
Alergias o enfermedades a resaltar__________________________________________________________________
Curso:
(1º ESO)

(2º ESO)

(Otro. Indica el curso)

El horario de catequesis: Los viernes por la tarde.
A través de la inscripción y firma de esta ficha, nos comprometemos a participar activamente
en la educación en la fe de nuestro hijo.

Firma (padre, madre o tutor):

Santa Emilia, 20  28440-Los Negrales, Guadarrama (Madrid)  Dir. Postal: Apdo.13, 28400-Collado Villalba (Madrid)
Tel. 91 851 18 20  E-mail: csalosnegrales@gmail.com  www.sanagustinlosnegrales.es

